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INTRODUCCIÓN 
 
Los lodos procedentes de la Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) urbanas se 
emplean como abono en lugar de fertilizantes químicos, por lo que existe un gran interés en los 
contaminantes orgánicos que contienen. Estos “contaminantes emergentes” no se encuentran 
incluidos en los programas de seguimiento sistemático de la UE (Directiva 2013/39/UE) y es 
necesaria una regulación, ya que suponen un importante riesgo (efectos ecotoxicológicos, 
toxicológicos) así como el control de sus niveles en el medio acuático. Las concentraciones en 
el medio ambiente se encuentran entre ng/L y µg/L y una exposición continuada puede dar lugar 
a efectos nocivos para la salud. 
 
METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES 
 

 
 
Figura 1. Esquema de la determinación de los contaminantes emergentes 
 
Se llevaron a cabo diversos ensayos y tratamientos para la extracción de estos contaminantes 
emergentes en lodos de depuradora, resaltándose a continuación los que se han considerado 
óptimos:  

 Centrifugación y liofilización: 10000 rpm x 10’; 72 h 
 Disolvente de extracción: Agua MilliQ / Agua MilliQ y 5% MeOH 
 Clean up: Alúmina activa / Silica gel activo / Hexano/ C18 
 Extracción: MAE / UAE 
 Saturación con NaCl al 36% y ajustar el pH a 3 
 Filtración: Filtro de jeringa / filtración a vacío 

 
Las condiciones empleadas en la extracción asistida por ultrasonidos (UAE) corresponden a 2 
ciclos de UAE de 30 minutos cada uno. En el caso de la extracción asistida por microondas 
(MAE) es un ciclo de 40 minutos. Al emplear MAE, el tratamiento mejora los resultados obtenidos 
con UAE. 
Una vez realizado el pretratamiento de la muestra, se lleva a cabo el análisis mediante 
cromatografía de gases y espectrometría de masas (GC-MS), comunicándose los resultados en 
este trabajo. 
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